
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 110
{29 de Mayo de 2012)

POR LA CUAL SE MODIFICAN ALGUNOS ARTÍCULOS DE LA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 064 DEL 25 DE MARZO DE 2010,
ACTIVACIÓN DEL COMITÉ IAMI INTEGRAL, EN EL QUE SE DICTAN
NORMAS PARA LA HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN MATERNA E
INFANTIL, CON CRITERIOS DE CALIDAD Y ENFOQUE DE DERECHOS, EN
EL MARCO DE LA INICIATIVA INSTITUCIONES DE LA MUJER Y DE LA
INFANCIA INTEGRAL.

EL GERENTE DE LA ESE MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR DE
PITALITOHUILA

En uso de sus atribuciones legales y...

CONSIDERANDO
-ÍP

Que la E.S.E. MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR, acogió la
Iniciativa Institución amiga de la mujer y de la infancia integral como
estrategia de calidad a favor de la salud y nutrición materna e infantil en
general de la promoción, protección y apoyo a lactancia materna, la
nutrición materna en el marco de los derechos humanos, perspectiva de
género y criterios de calidad.

Que en el desarrollo del código de la Infancia y de la Adolescencia en su
artículo 41.11, establece como obligaciones del Estado garantizar y
proteger la cobertura y calidad de la atención a las mujeres gestantes y
durante el parto de manera integral y durante los cinco primeros años de
vida del niño, mediante servicios y programas de atención.

Que el plan Nacional de alimentación y nutrición fijó como una de sus
ocho líneas de acción la promoción, protección y apoyo a la lactancia
materna.

Que el País adoptó el código internacional de sucedáneos de la leche
materna, mediante el decreto 1397 de 1993 y mediante este reglamento
la comercialización y publicidad.

Que la 49a Asamblea Mundial sobre nutrición infantil, celebrada el 25 de
mayo de 1996, recomienda la práctica de la lactancia materna exclusiva
durante los primeros seis meses y continuar con alimentación
complementaria adecuada hasta los dos años de edad y más y la 55a
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aprueba la Estrategia Mundial del lactante y niño pequeño.
Recomendaciones que han sido adoptadas por el país y publicadas a
nivel Nacional como políticas públicas

6. Que en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
Colombia se compromete a definir sus metas y estrategias para mejorar
de manera importante los indicadores de los Objetivos del Milenio sobre;
erradicar el hambre, promover la equidad de género-autonomia de la
mujer, reducir la mortalidad en menores de cinco años, mejorar la salud
sexual y reproductiva y combatir el VIH/Sida, entre otros.

7. Que al crearse el Sistema General de Segundad Social en Salud con la
Ley 100 de 1993 y su modificación con la Ley 1122 del 9 de Enero de
2007, la Calidad entendida como una atención oportuna, personalizada,
humanizada, integral y continua, es una Regla Rectora en la prestación
de los servicios de salud y la ley 1438 de 2011 define dentro de los
principios del Sistema de Seguridad Social en Salud, LA PREVALENCIA
DE DERECHOS, como la obligación de la familia, el Estado y la
sociedad en materia de salud, cuidar, proteger y asistir a las mujeres en
estado de embarazo y en edad reproductiva, a los niños, las niñas y
adolescentes, para garantizar su vida, su salud, su integridad física y
moral y su desarrollo armónico e integral.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Adoptar y dar cumplimiento a las normas establecidas
por el Ministerio de la Protección Social de demanda inducida para el desarrollo
de las acciones de protección específica, detección temprana y la atención de
enfermedades en salud materna e infantil.

ARTICULO SEGUNDO: Crear el comité Institucional de IAMI integral, con el
objeto que sea el responsable de la planeación, capacitación, coordinación,
seguimiento y evaluación de las normas establecidas para el cabal
cumplimiento de la Estrategia IAMI Integral.

ARTÍCULO TERCERO: Funciones del Comité Institucional IAMI Integral:

1. Definir desde un principio su funcionamiento y para esto debe:

a) Nombrar coordinador y secretario y establecer sus funciones.

b) Realizar sesión ordinaria cada mes y extraordinariamente cada vez que
lo requiera con el fin de verificar el cumplimiento de las tareas
asignadas.

c) Llevar actas consecutivas de cada reunión, mantenerlas en un archivo
para tal fin y velar por su custodia.
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d) Verificar la inclusión de la estrategia IAMI Integral dentro del Plan de
Desarrollo Institucional con el fin de garantizar su implementación y
sostenibilidad

2. Facilitar el proceso de implementación de la Estrategia IAMI Integral y
velar por su sostenibilidad en la ESE.

3. Monitorear el cumplimiento de las políticas y normas que sobre la
Estrategia IAMI Integral han sido fijadas para la ESE MANUEL CASTRO
TOVAR, incluyendo las disposiciones del decreto 1397 o el que los
sustituya

4. Promover la calidad de la atención materna e infantil a fin de hacer
efectivos los derechos de las madres, las niñas y los niños en la ESE
MANUEL CASTRO TOVAR.

5. Articular las acciones con otras estrategias, programas e iniciativas
como Maternidad Saludable, Planificación Familiar, Vacunación, Control
de Crecimiento y Desarrollo, Salud Oral, Prevención de VIH/SIDA y
Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes en ta Infancia
AIEPI, entre otras.

6. Cumplir con una función educativa, que implica discutir y analizar
artículos científicos y otros documentos relacionados con la IAMI
Integral, Maternidad Saludable, Planificación Familiar, Vacunación,
Control de Crecimiento y Desarrollo, Salud Oral. Prevención de VIH/Sida
y Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia
AIEPI y lactancia materna, entre otros, que contribuyan no solo a
actualizar el personal, sino a mejorar las prácticas profesionales
relacionadas con la calidad de la atención que se presta a la madre y al
niño o niña.

7. Favorecer la Investigación que permita enriquecer la práctica científica y
mostrar resultados sobre los cambios y beneficios logrados a través de
la puesta en marcha de la Estrategia IAMI Integral y la Práctica de la
lactancia materna. Participar en actividades académicas y de
investigación que se adelanten.

8. Realizar actividad docente-servicio en la medida que todos los miembros
del Comité serán capacitados en los pilares, lineamieníos y operación de
la IAMI Integral.

9. Diseñar y coordinar con la Dirección de Talento Humano de la ESE, la
ejecución del plan de capacitación en IAMI Integral así:

a) Para los colaboradores del área asistencial de la ESE los programas de
capacitación.

b) Para los colaboradores nuevos los programas de inducción.
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c) Para los colaboradores de las áreas administrativas y de logística los
programas de información.

d) Para las gestantes, puérperas y sus familias, usuarios del control
prenatal, las madres y padres de los niños y niñas atendidos en control
de crecimiento y desarrollo, los programas de educación.

e) Para los grupos de apoyo tanto institucionales como comunitarios los
programas de educación.

10-Adoptar la Estrategia como un proceso gerencial y desarrollar una
acción administrativa, orientada al mejoramiento de la calidad de la
atención, reducción de costos administrativos, mejoramiento del sistema
de información, capacitación de todo el personal, buscando favorecer
actitudes y prácticas que estimulen el acercamiento de los usuarios y las
usuarias a la ESE MANUEL CASTRO TOVAR.

a) Diseñar, producir y divulgar material educativo dirigido al personal de
salud, a las mujeres, los hombres y la comunidad en general que asisten
a los servicios prestados por la ESE de forma que les permita la
reflexión sobre aspectos como derechos de la mujer y los niños y niñas,
el rol del padre y la familia en la crianza de los hijos e hijas y la
importancia de la alimentación y nutrición adecuadas durante la primera
infancia, incluyendo la lactancia materna.

fi?
b) Buscar la integración de los servicios prestados en la ESE de forma tal

que en todos se promuevan las prácticas saludables en nutrición y salud
materna e infantil, incluyendo la alimentación adecuada y la práctica de
la lactancia materna.

c) Diseñar e implementar el procedimiento para hacer seguimiento y
registrar institucionalmente el tipo de alimentación recibida por los niños
y niñas atendidos en los diferentes servicios de la ESE.

d) Verificar, en los diferentes servicios de la ESE el estricto cumplimiento
de la norma Nacional que reglamenta la comercialización de alimentos
para lactantes, niñas y niños pequeños.

e) Realizar periódicamente autoevatuación del grado de implementación de
la Estrategia IAMI Integral en la ESE a través del formulario de
autoapreciación y diseñar el plan de mejoramiento requerido, incluyendo
los indicadores de proceso, resultado e impacto que sean de pertinencia
para lograr en primera instancia la implementación y posteriormente el
sostenimiento como una Institución Amiga de la Mujer y la Infancia.

f) Realizar en los diferentes servicios de la ESE, acciones de
acompañamiento y seguimiento durante la prestación de los servicios de
los diferentes tópicos descritos en los 10 pasos para la implementación
de la IAMI Integral y cuando fuere necesario plantear y realizar acciones
para mejorar o fortalecer las situaciones observadas.
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g) Realizar el análisis trimestral de los datos generales de la Institución
para determinar el avance, consolidación y sostenimiento del proceso de
¡mplementacJón de la IAMI Integral en términos de los indicadores de
salud de la población Materna e infantil atendida en la ESE.

h) Solicitar la evaluación externa para la ESE del proceso de
Implementación de la IAMI Integral con el fin de ser acreditada como tal
y posteriormente, cada cinco años, programar las visitas de re-
acreditación correspondientes.

ARTICULO CUARTO

El Comité Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia IAMI Integral estará
integrado por:

o El Gerente o su delegado
o El coordinadores de Promoción y Prevención
o Los coordinadores de las diferentes sedes
o Un representante de Enfermería
o Un representante del área de calidad
o Un representante de Salud Mental
o Un representante del PIC
o Un representante de Salud Oral
o El Coordinador de la Estrategia AIEPI
o Un representante de la Comunidad.

Sin embargo podrá tener invitados especiales en las reuniones que se requiera,
con el fin de fortalecer su labor técnica y operativa en la implementación de la
IAMI Integral en la Institución.

ARTICULO QUINTO

El Comité será coordinado por el Gerente de la E.S.E. Municipal Manuel Castro
Tovar, o por quien delegue en su representación.

COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

Vo.Bo. ALDEMtaRTRUJI

Asesor JundiccK-\T"-P No 1 15773 C

Proyectó ANDRÉS DEL PILAR
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